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LA REPRODUCCIÓN HUMANA. APARATOS REPRODUCTORES 

 
1. LA REPRODUCCIÓN DEL SER HUMANO 

 
Las personas nos reproducimos sexualmente; las mujeres producen gametos femeninos 
llamados óvulos, y los hombres, gametos masculinos llamados espermatozoides. Estas dos 
células reproductoras se unen para formar un cigoto. 
La fecundación es interna, es decir, el óvulo y el espermatozoide se unen dentro del aparato 
reproductor de la mujer. El desarrollo del nuevo ser también  tiene lugar en el interior del 
aparato reproductor femenino., somos vivíparos 
La reproducción comprende los siguientes procesos: 

- Producción de gametos en órganos especializados del aparato reproductor 
- Fecundación, que consiste en la unión de ambos gametos en el interior del aparato 

reproductor femenino formando una célula única, el cigoto. 
- Desarrollo del cigoto en el interior del aparato reproductor femenino. El cigoto se 

transforma en un embrión y este en un feto. 
- Parto o nacimiento de un bebé completamente formado 
- Desarrollo del niño o niña. Maduración de sus órganos sexuales y transformación 

del niño en un adulto capaz de producir gametos y reproducirse 
 

2. LOS CAMBIOS HACIA LA MADUREZ SEXUAL 
 
La reproducción solo puede realizarse si los órganos sexuales están completamente 
desarrollados. En el tiempo desde que nacemos hasta que somos adultos pasamos por varias 
etapas. 
 Infancia. Los caracteres sexuales primarios. 
Al nacer un bebé ya tiene formado su aparato reproductor, tanto sus partes internas como 
externas: el pene y el escroto en los niños, y la vulva en las niñas. La presencia de estos 
órganos reproductores corresponde a  los caracteres sexuales primarios. 
La infancia es una etapa que se prolonga desde el nacimiento hasta los diez años 
aproximadamente. 
 
 Pubertad. Los caracteres sexuales secundarios. 
Entre los diez y catorce años se produce la maduración de los órganos sexuales. En las chicas 
tiene lugar la primera menstruación  y en los chicos comienza la producción de 
espermatozoides. Esta etapa recibe el nombre de pubertad. 
Al madurar, los órganos reproductores comienzan a producir hormonas, que provocan la 
aparición de los  caracteres sexuales secundarios, lo que aumenta las diferencias entre las 
chicas y los chicos. 
En las chicas crecen los pechos, se ensanchan las caderas y aparece vello en el pubis y en las 
axilas. 
En los chicos aumenta el grosor de lo huesos y la masa muscular, la voz se hace más grave y 
aparecen la barba y el vello en el pubis y las axilas. 
 
 Adolescencia. La madurez sexual 
Mientras se desarrollan los caracteres sexuales secundarios, proceso que dura entre dos y 
cinco años, las personas sentimos necesidad de independencia; de explorar nuestros 
sentimientos y nuestro cuerpo; aparece el deseo sexual, se busca el apoyo emocional en un 
grupo de amigos y en ocasiones se establece una situación conflictiva con los adultos, 
representado por los padres y los profesores. 
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Esta etapa se conoce como adolescencia y, al llegar a ella, el organismo está preparado para la 
reproducción. 
 
 Edad adulta. El fin del desarrollo 
Pasada la adolescencia, llega la edad adulta, alrededor de los veinte o veinticinco años. 
 

 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Completa la tabla marcando con una X los aparatos que intervienen en cada función 
vital: 

 Nutrición Relación Reproducción 

Sistema endocrino    

Aparato digestivo    

Sistema nervioso    

Aparato circulatorio    

Aparato locomotor    

Aparato reproductor    

Aparato respiratorio    

 
 

2. Escribe tres características de nuestra reproducción 
 
3. Define los siguientes términos: 

 
a) Reproducción 
b) Reproducción sexual 
c) Fecundación 
d) Fecundación interna 
e) Vivíparo 
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4. Recuerda, ( y si no busca) la respuesta de las siguientes preguntas 
 
 

3. EL APARATO REPRODUCTOR Y LOS GAMETOS FEMENINOS 
 
En el interior del aparato reproductor femenino tiene lugar la fecundación y se desarrolla el 
embrión y el feto hasta que se produce el parto 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Conductos que comunican  
cada ovario con el útero.  
Su interior esta tapizado 
de cilios que empujan al 
óvulo 

Órgano hueco, con el interior recubierto por un epitelio 
muy vascularizado, el endometrio, donde se implanta el 
óvulo fecundado. 
Tiene un estrechamiento llamado cuello uterino o del 
útero, que comunica con la vagina 
 

Tiene la forma de almendra. 
Están unidos al útero 
mediante un ligamento. En 
ellos maduran los óvulos 

Conducto  de paredes musculosas, que 
comunica el útero con el exterior. Su 
extremo inferior se abre al exterior 
mediante la abertura vaginal 

Órgano con muchas terminaciones 
nerviosas, por lo que tiene mucha 
sensibilidad. Se encuentra en el 
punto de unión de los labios menores 

Repliegues de piel fina y sensible, 
que quedan cubiertos por los labios 
mayores 

Repliegues de piel situados entre los muslos, 
que cubren el resto de los genitales externos 
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Gametos  femeninos. Los óvulos 
 
Cuando nace una niña, en sus ovarios hay unas 400000 
células que en su día comenzarán  a madurar de una en una, 
transformándose en óvulos, aunque únicamente llegarán a 
madurar unos 450 durante su vida fértil. 
El óvulo  es la célula reproductora o  gameto femenino. Es 
una célula muy grande, de alrededor de 1mm de diámetro, 
que madura dentro del ovario, en una cápsula llamada 
folículo de Graaf. 
El folículo se abre y vierte a las trompas de Falopio el óvulo, rodeado de una masa de células 
mucho más pequeñas que él, que forman una envoltura protectora. Desde que es expulsado, 
el óvulo permanece fértil durante unas 24h. Si en ese tiempo no es fecundado, muere. 
 

4. EL APARATO REPRODUCTOR Y LOS GAMETOS MASCULINOS. 
 
El aparato reproductor masculino está formado por órganos, que producen espermatozoides y 
los depositan en el aparato reproductor femenino. 
 
 
 
 

 
 

 Epidídimo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Continuación de los epidídimos, 
que confluyen en la uretra 

Conducto que comunica 
con el exterior. Sus 
paredes musculosas se 
contraen rítmicamente 
durante la eyaculación, 
impulsando a los 
espermatozoides 

Órgano cilíndrico cuyo extremo, 
el glande, está ensanchado y 
cubierto por el prepucio, una 
piel que puede retraerse 

Bolsa formada por piel y 
membranas que recubre los 
testículos y los aloja fuera del 
abdomen. Esta piel tiene 
muchas glándulas sebáceas 

Tubo largo muy fino y enrollado, 
situado sobre cada testículo. En su 
parte interior maduran los 
espermatozoides 

Glándulas situadas en 
el escroto. En ellos se 
producen los 
espermatozoides 

Glándula del tamaño de 
una nuez, que envuelve la 
uretra. Produce el líquido 
prostático, que protege a 
los espermatozoides 
contra la acidez de la 
uretra y de la vagina 

Glándulas que producen 
el líquido seminal, en el 
que nadan los 
espermatozoides . 
Desembocan en los 
conductos deferentes 
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Gametos masculinos. Los espermatozoides. 
 
Los espermatozoides se producen continuamente en los tubos seminíferos. De allí se 
desplazan, a lo largo de varios días, hasta llegar al epidídimo; en este período  completan su 
maduración y desarrollan un largo flagelo con el que nadan muy deprisa 

  

 
Los espermatozoides  son mucho más pequeños y numerosos que los óvulos. Cada día 
maduran varios cientos de millones en los testículos. Su salida se realiza mediante la 
eyaculación, en la que se expulsa el semen, un líquido formado por espermatozoides, líquido 
lubricante y prostático. 
Al ser depositados en la vagina, permanecen vivos entre tres y cinco días, tiempo en el que 
puede producirse la fecundación. 
 

5. LOS CICLOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO. 
Las hormonas sexuales femeninas son los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos se 
producen en los ovarios y son los responsables del desarrollo y mantenimiento de los 
caracteres sexuales secundarios, y también son los que inducen la formación del folículo de 
Graaf, en el ovario. A su vez, dentro del folículo se produce la maduración de un óvulo. 
La producción de estrógenos sigue un ciclo de 28 días de duración. Cuando su cantidad en 
sangre es máxima, se produce la ovulación, es decir, la rotura del folículo, con la salida del 
óvulo a la trompa de Falopio. 
Tras liberar el óvulo, el folículo de Graaf produce progesterona, que induce al crecimiento y 
maduración del endometrio, tejido que recubre el útero y en el que se implanta el óvulo 
fecundado. Cuando el nivel de progesterona es máximo, el endometrio está completamente 
desarrollado. 
Si no hay fecundación, el óvulo muere; el folículo degenera, deja de producir progesterona y el 
endometrio se desprende, provocando la regla o menstruación. 

 
6. LA FECUNDACIÓN Y EL COMIENZO DEL EMBARAZO 

La ovulación tiene lugar catorce días antes del la llegada de la regla. El óvulo liberado desde el 
folículo de Graaf es impulsado, a lo largo de la trompa de Falopio, hasta el útero, tardando más 
de una semana en realizar este recorrido. 
El óvulo solo puede ser fecundado durante 24 horas desde la ovulación, mientras está 
emprendiendo el viaje a lo largo de la trompa de Falopio. 
El coito o acto sexual consiste en la introducción del pene en la vagina. Al eyacular, los 
espermatozoides se liberan en el interior de la vagina. 
Al contrario que el óvulo, los espermatozoides son muy rápidos, ascienden por la vagina, 
atraviesan el cuello del útero, recorren el interior del útero y llegan a ambas trompas de 
Falopio, en unas pocas horas. Además pueden permanecer vivos en el interior del aparato 

Cabeza 

Núcleo 

Flagelo 
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reproductor femenino entre tres y cinco días, por lo que si se realiza el acto sexual en los días 
previos a la ovulación, la probabilidad de embarazo es muy alta. 
Si el óvulo y los espermatozoides se encuentran, estos rodean al óvulo, pero solo uno consigue 
atravesar la envoltura protectora e introducir la cabeza en el interior, tras lo cual se desprende 
la cola. 
El material genético del espermatozoide y el del óvulo se fusionan y se completa el proceso de 
la fecundación.  La célula resultante recibe el nombre de cigoto  o célula huevo. 
 
Comienzo del embarazo 
Al formarse el cigoto, se produce una sustancia que impide que el folículo de Graaf degenere, 
por lo que continúa produciendo progesterona, lo que a su vez mantiene el endometrio vivo y 
funcional. 
Al no degenerar el endometrio no se produce menstruación, lo que suele ser el primer síntoma 
del embarazo. 
El cigoto comienza a dividirse muy pronto, formando dos células idénticas, que continúan 
duplicando su número cada pocas horas. Durante los días que dura el  recorrido hasta el útero,  
llegan a ser unos cientos de células que forman una esfera hueca de poco más de medio 
centímetro de diámetro. 
Cuando esta masa esférica de células llega al útero se produce la nidación; es decir, se adhiere 
al endometrio. A partir de ese momento recibe el nombre de embrión, y se desarrollan tres 
importantes estructuras: 

 La placenta. Órgano que se desarrolla en el endometrio, y que sirve de conexión entre 
la madre y el embrión. 

 Cordón umbilical. Conecta el embrión con la placenta y está formado por un tubo por 
donde discurren tres vasos sanguíneos: dos arterias que llevan nutrientes de la madre 
al embrión, y una vena que lleva las sustancias de desecho del embrión a la madre. 

 La bolsa amniótica. Es un saco lleno de un líquido llamado líquido amniótico, en cuyo 
interior permanece el embrión. 

 
 Cordón umbilical 

                                   Placenta       Bolsa amniótica 

Primer trimestre                              Segundo trimestre                             Tercer trimestre 
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7. EL DESARROLLO DEL EMBARAZO 
 

La gestación o embarazo es el proceso que comienza con la fecundación y termina con el 
parto. En él se producen cambios muy significativos. Lo que comenzó siendo una única célula, 
el cigoto, se convierte en embrión; luego en feto  y por último en un ser humano 
completamente formado. 
El proceso dura unos 280 días, lo que son 40 semanas que comienzan a contarse desde el inicio 
de la última menstruación. 

La madre experimenta importantes cambios a lo largo del embarazo, debido al desarrollo y 
crecimiento del feto en su interior, al intercambio que mantiene con él a través de la placenta, 

y  a que su cuerpo se va preparando para el parto y la lactancia. 
 

 DESARROLLO FETAL CAMBIOS MATERNOS 

1ER 

 

 
Se van formando la cabeza, el tronco y 
las extremidades. También los órganos 
internos, los aparatos circulatorio, 
excretor y reproductor. 
Al comienzo del 3er mes, el corazón late, 
el embrión pasa a llamarse feto. Mide 
menos de 10 cm y pesa entre 50 y 80g 

 
La mujer percibe su embarazo. No le viene 
la regla en el plazo previsto, puede sentir 
cambios fisiológicos, como náuseas, 
incremento del sentido del olfato, más 
apatito de lo acostumbrado, etc 

2º 

 
 
 

 
Madura el sistema nervioso. El feto 
responde a estímulos y se perciben sus 
movimientos. 
Se completan el aparato circulatorio y el 
excretor. A partir del 4º mes se puede 
reconocer el sexo. 
Al final del 2º  trimestre mide más de 30 
cm y pesa 1 kg 
 
 

 
El útero se dilata y empieza a aumentar el 
perímetro del vientre. 
 
Aumenta el tamaño de los pechos 
 
La mujer puede percibir algunos síntomas 
debido al funcionamiento de los órganos 
internos del feto 

3er 

 

 
Maduran todos los órganos. El feto 
aumenta de tamaño y peso, y desarrolla 
la grasa de la dermis. Se mueve mucho. 
Pasa ratos despierto y otros dormido. 
Finalmente, se gira y queda con la 
cabeza encajada en la pelvis de la 
madre. Al final, mide unos 50 cm y pesa 
entre 2,5 y 4 kg 
 

 
El vientre está muy abultado debido a la 
gran dilatación del útero para albergar el 
feto. 
 
El útero oprime algunos órganos internos, 
como la vejiga de la orina o el intestino, lo 
que puede causar algunas molestias 

 
 
 
 
 
 



BIOLOGÍA  4ºACT 

 

IES “ANTONIO CALVÍN”  8 
 

8. EL PARTO 
 
El embarazo finaliza con el parto, que es la salida del bebé ya formado, a través de la 
vagina. El parto consta de tres fases: 

 

 Dilatación. El cuello del útero comienza a dilatarse, aumentando el diámetro. Los 
músculos de la vagina se relajan y dilatan. La musculatura del útero comienza a 
contraerse rítmicamente. Se rompe la bolsa amniótica y sale al exterior el líquido 
amniótico, que son entre tres y cinco litros de un líquido transparente, lo que se 
conoce como “romper aguas”. Esta fase puede durar entre ocho y doce horas en las 
madres primerizas. 

 Expulsión. El feto es empujado al exterior por las contracciones del útero y por la 
fuerza que ejerce la madre empujando con el diafragma. Sale a través del cuello del 
útero y de la vagina, que están dilatados al máximo. Esta fase dura normalmente entre 
quince y treinta minutos. 
Una vez en el exterior, el bebé toma aire por primera vez, y se corta el cordón 
umbilical. La cicatriz formará el ombligo. 

 Alumbramiento. Entre cinco y quince minutos después de la expulsión, sale al exterior 
la placenta, junto con los restos del endometrio. 
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Las complicaciones del parto: 
Normalmente, el parto se desarrolla sin problemas, pero en ocasiones pueden presentar 
complicaciones que requieren la actuación del médico. 

 Mala postura del bebé. Si el feto no tiene la cabeza  encajada len la pelvis de la medre, 
esto puede alargar mucho la fase de expulsión. Se suelen utilizar fórceps, que son unas 
grandes pinzas que se introducen en el útero para sujetar al bebé y tirar de él con 
cuidado. 

 Insuficiente dilatación del cuello del útero y de la vagina. Para evitar este problema se 
administra a la madre un suero con la hormona, oxitocina, que es la que produce la 
dilatación y las contracciones del útero. 

 Pinzamiento del cordón umbilical. Si el cordón está comprimido, se corta el flujo de 
sangre entre la madre y el feto, y este sufre una falta de oxígeno que, si se prolonga 
por más de cinco minutos, puede producirle lesiones cerebrales. Este pinzamiento 
puede ocurrir si el cordón esta enrollado alrededor del feto. 

 
9. LA ESTERILIDAD. TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 

 
La esterilidad es la imposibilidad de tener hijos. Su causa puede estar en el hombre, en la 
mujer o en ambos. 

 En el hombre. Pueden presentarse las siguientes causas de esterilidad: 
 Producción de un número insuficiente de espermatozoides 
 Producción de espermatozoides inmaduros, con escasa movilidad o con mal 

formaciones, que no pueden fecundar el óvulo. 
 Trastornos que impiden el paso de los espermatozoides, como inflamación de 

los conductos deferentes 

 En la mujer.  Los principales problemas que causan esterilidad son: 
 Obstrucciones en la trompas de Falopio 
 Falta de ovulación por desequilibrios hormonales, por desnutrición o por otros 

problemas de salud. 
 Dificultad de nidación del cigoto en el endometrio, por lo que aunque llega a 

producirse fecundación, no se desarrolla en embrión 
 
Técnicas de reproducción asistida 
Cuando una pareja tiene problemas de esterilidad, puede acudir a técnicas de reproducción 
asistida. Las dos más utilizadas son: 

 Inseminación artificial. Se utiliza cuando la esterilidad se debe a la incapacidad de los 
espermatozoides para fecundar  al óvulo. Consiste en introducir artificialmente el 
semen de un hombre en el útero de la mujer, en el momento en que esta acaba de 
ovular. 

 Fecundación in vitro (FIV). Se utiliza principalmente cuando la mujer tiene problemas 
con la ovulación o con el implante del embrión. Se somete a la mujer a un tratamiento 
hormonal para que produzca varios óvulos, que se extraen y se fecundan en el 
laboratorio con espermatozoides del hombre. Cuando los cigotos han comenzado a 
dividirse, se implantan varios en el útero materno. Es frecuente que varios aniden y se 
produzca por tanto, un embarazo múltiple. 

 
10. LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 
En el ser humano, la sexualidad y la reproducción pueden ser opciones diferentes. Las técnicas 
de reproducción asistida permiten que se produzca un embarazo sin necesidad de actividad 
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sexual, mientras que los métodos anticonceptivos hacen posible que las personas mantengan 
relaciones sexuales sin que tenga lugar el embarazo. 
Es importante conocer los diferentes métodos anticonceptivos que existen, para elegir el más 
adecuado a cada situación. 
 

 MÉTODO DESCRIPCIÓN EFICACIA 

 

 
Ogino 

 
Son distintas formas de detectar el día de la 
ovulación, para abstenerse de mantener 
relaciones sexuales desde unos cinco días antes 
hasta unos cinco días después de esta. 
Son métodos poco seguros. El riesgo de 
embarazo es relativamente grande, porque la 
fecha de ovulación puede variar 
 

 
Baja. Método con alto 
índice de fracaso, los 
periodos fértiles son 
muy variables y es 
muy fácil cometer 
errores. 

 
Temperatura 
basal 

 
Observación de 
la  
mucosidad del  
cuello del útero 

 

Preservativo 
masculino 

Funda de goma elástica y fina que se pone como 
una envoltura sobre el pene, y que recoge el 
semen 

Alta, cuando se utiliza 
correctamente y en 
combinación con 
espermicidas.   

Diafragma  
Aro de goma que se sitúa en el cuello del útero, 
cerrando el paso a los espermatozoides. 

Media. Depende de su 
correcta colocación. La 
eficacia aumenta en 
combinación con 

espermicidas.  

 

Dispositivo 
Intrauterino 
(DIU) 

Pieza de plástico o metal que el ginecólogo 
coloca en el útero. Impide la nidación del cigoto 

Alta, aunque es más 
recomendable para 
mujeres que ya han 
tenido otros hijos.    
 

 

 
Espermicidas 

 
Cremas, geles o supositorios que se colocan en 
la vagina y matan a los espermatozoides 
 

Baja, Aumenta si se 
usa en combinación 
con un preservativos o 
con el diafragma 

 

Píldoras  
anticonceptivas 

Pastillas de hormonas que impiden la ovulación Muy alta.  

 

 
Ligadura de  
trompas 

 
Se seccionan y cosen las trompas de Falopio, 
impidiendo el paso del óvulo y la llegada a él de 
los espermatozoides 
 

 
Muy alta. 
Es prácticamente 
irreversible  

Vasectomía Se seccionan y cosen los conductos deferentes, 
impidiendo la salida de los espermatozoides 
 

Muy alta. 
Es prácticamente 
irreversible  
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11. SALUD SEXUAL 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud sexual como un estado de bienestar 
físico, emocional, mental y social, relacionado con la sexualidad; por lo que no solo se refiere a 
la ausencia de enfermedad. 
La salud sexual requiere de un acercamiento respetuoso a la sexualidad y a las relaciones 
sexuales, libres de coerción, discriminación y violencia. 
La sexualidad debe basarse en el respeto, el amor y la responsabilidad. Por otra parte, no hay 
un único modo de vivir la sexualidad, sino que depende de los valores culturales, creencias 
religiosas, actitudes éticas y, en definitiva de una elección personal. Por tanto, cada uno tiene 
que respetarse a sí mismo y a las diferentes opciones sexuales de las demás personas. 
 

12. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL: ETS 
 
Son enfermedades infecciosas. Se transmite por contacto directo con los fluidos emitidos en el 
acto sexual o microlesiones producidas. También algunas se transmiten de madres a hijos en el 
embarazo o parto. 
 
Las más destacadas son: Sífilis, Gonorrea, SIDA, Hepatitis B, Herpes genital, Verrugas genitales, 
Hongos vaginales, Tricomoniasis  
 

13. HÁBITOS SALUDABLES RELATIVOS A LA SEXUALIDAD 
 

 Lavarnos con frecuencia. En la ducha diaria, es importante lavarse bien con agua y 
jabón los  órganos sexuales para evitar posibles infecciones e irritaciones. 
Durante  los días de la menstruación hay que cuidar más aún la higiene, lavándonos 
más a menudo y cambiando de compresa o de tampón con frecuencia. 

 Utilizar preservativo en las relaciones sexuales, para evitar el contagio de 
enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA. 

 Evitar la promiscuidad. Al aumentar el número de personas con las que se mantienen 
relaciones sexuales, se multiplica enormemente el contagio de enfermedades 
infecciosas. 

 Evitar actitudes denigrantes hacia la pareja. La agresividad, la violencia, la 
intimidación, el abuso y la humillación son contrarias a una sexualidad sana; así como 
los celos, el engaño y otras actitudes que implican desprecio o maltrato hacia la pareja. 
La denigración no se debe al tipo de actividad sexual, sino a la forma en que se trata a 
las personas. 

 Buscar un interlocutor adulto de confianza a quien podamos preguntar nuestras 
dudas sobre la sexualidad. 

 Acudir al médico, de forma periódica o si notamos cualquier síntoma que nos parezca 
anormal o que nos preocupe, como dolores, picor, escozor o alteraciones en la 
regularidad de la menstruación en el caso de las chicas. También el médico es quien 
puede aconsejarnos sobre los métodos anticonceptivos. 

 
 


